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Ética en la investigación biomédica Nov 07 2020 La obra busca introducir a los estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en las temáticas y dinámicas académicas de la
carrera, con el fin de acercarlos al conocimiento y desempeño de la labor y ejercicio como ingenieros. Para ello, el texto resuelve inquietudes tales como ¿qué es la Ingeniería
Ambiental y Sanitaria? y ¿cuáles son sus áreas de estudio?; además, abarca temas de responsabilidad social y ética en la ingeniería. Para finalizar, se incluyen actividades y proyectos
de fácil comprensión y realización; con miras a generar inquietud y sensibilidad en los estudiantes, que les permitan aprender a contextualizar la problemática ambiental que los rodea
y de esta manera consolidar su perfil vocacional.
Obras de Ruy Pérez Tamayo: Textos de divulgación científica y filosófica: el viejo alquimista en defensa de la ciencia, serendipia, tríptico, la segunda vuelta Sep 25 2019
Divulgación y difusión de conocimiento: las revistas científicas Jan 22 2022 Esta es la segunda edición de un libro que condensa los conceptos claves de la edición de textos
científicos: las publicaciones periódicas, sus estrategias editoriales y objetivos, sus sistemas de gestión e indexación, sus fuentes de financiación, sus indicadores de calidad e impacto,
y un capítulo sobre marketing de publicaciones científicas como estrategia de visibilización y posicionamiento.
Obras de Ruy Pérez Tamayo: Artículos de divulgación: filosofía de la ciencia, medicina, UNAM Mar 12 2021
Bibliografía peruana Jun 22 2019
Compendio de la Ética nicomaquea Sep 17 2021 Primera edición moderna del Compendio de la Ética nicomaquea (BETA texid 1294), editado sobre la base del manuscrito K.II.13 de

la Real Biblioteca de El Escorial (siglo XV). Sus lagunas y discontinuidades se han suplido en la medida de lo posible con los otros testimonios conocidos: Barcelona, Arxiu de la
Corona d’Aragó, Ripoll 161; Cambridge University, add. 8275; Madrid, Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, 152; Madrid, BNE MSS/4514, XV3;
Madrid, BNE, MSS/6710; Madrid, BNE, MSS/7076; Madrid, BNE, MSS/1204; Oxford University, Bodleian Library, Span.d.1; y Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottoboniano
Latino 2054.
El EEES y la divulgación de los resultados investigadores sobre innovación docente Apr 12 2021 Una serie de investigadores de vanguardia de varias universidades mundiales han
recibido el encargo de analizar el EEES. Así, se han recopilado sus investigaciones y reflexiones en torno a los nuevos contenidos en el área de comunicación a partir de las reformas
que ha supuesto el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES o Plan Bolonia) como reto innovador en las aulas en tanto en cuanto contenidos y fórmulas. Esta aportación
intelectual a las nuevas corrientes docentes se ha plasmado en un trabajo, multidiscipliar y variado, que se presenta en formato de libro, patrocinado por el Fórum Internacional de
Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI) y el Grupo de Investigación Validado Complutense
Concilium. En estas páginas el lector podrá hallar un selecto grupo de trabajos encargados a unos autores comprometidos con las reformas educativas, quienes conforman la vanguardia
actual en el campo de la Comunicación, para la confección de un estudio prospectivístico sobre las directrices por las que se encaminan los referentes en la nueva Universidad derivada
del EEES. A través de los títulos recogidos en la colección Nuevo Impulso Educativo se pueden atisbar las líneas que marcarán el futuro de la realidad universitaria en los campos
docentes e investigadores sobre contenidos y formas durante el próximo lustro.
Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 25 (2009) Aug 05 2020 This Yearbook aims to contribute to a greater
awareness of the functions and activities of the organs of the Inter-American system for the protection of human rights.
Divulgación y periodismo científico Jun 26 2022
Decir la ciencia. Divulgación y periodismo científico de Galileo a Twitter Mar 24 2022 En la época de internet y las redes sociales, cuando acceder a la información es tan sencillo,
existe el peligro de que el conocimiento acabe banalizándose en aras de la inmediatez y el impacto mediático. En este contexto social y cultural, polarizado entre la globalización y la
excesiva especialización, la labor del periodismo divulgativo resulta imprescindible. Este libro es un incisivo ensayo sobre el papel del periodismo en la difusión del saber y el progreso
de las ciencias. Con la experiencia y la autoridad que le confieren sus casi cuarenta años de ejercicio profesional, Vladimir de Semir ofrece una lúcida reflexión sobre el periodismo
científico y el influjo que ejerce en la sociedad. Una sociedad fragmentada y culturalmente atomizada, en la que solo los buenos profesionales serán capaces de orientar a la opinión
pública y de velar por la veracidad de la información que se difunde en los medios. Hoy más que nunca, necesitamos fomentar el rigor de una cultura científica, algo a todas luces
esencial para la construcción de una auténtica sociedad del conocimiento.
Introducción a la ética Jun 02 2020 Este libro reúne -aquí de forma completa y ordenada a profesores y alumnos- los grandes temas y los grandes autores de la ética, desde el amor al
respeto a la vida, desde Sócrates hasta Mounier.
Ética comercial: Manual Sobre La Administracion De Una Empresa Comercial Responsable May 02 2020 Spanish version of: Business Ethics, A Manual for Managing a
Responsible Business Enterprise in Emerging Market Economies. This manual explores how a business ethics program helps owners, managers, and their professional advisers build
an enterprise to meet emerging global standards of responsible business conduct. It builds on three essential concepts to help busy owners and managers design and implement business
ethics programs for their unique enterprises. Este manual explora cómo un programa de ética empresarial ayuda a los propietarios, gerentes y sus asesores profesionales a construir una
empresa para cumplir con los estándares globales emergentes de la conducta empresarial responsable. Se basa en tres conceptos esenciales para ayudar a los propietarios y gerentes a
diseñar e implementar programas de ética empresarial para sus empresas particulares.
Ética e Innovación Feb 08 2021 Esta publicación explica cómo se creó la Oficina de Ética Profesional de la OMPI, que cumple hoy su décimo aniversario, y describe la interrelación
del Derecho y la ética en el sistema de justicia interno. El libro también presenta intervenciones de destacados académicos, realizadas originalmente en el contexto del ciclo de
conferencias públicas de la OMPI sobre ética, en las que se exploran los desafíos éticos que plantean los avances tecnológicos, la comunicación, la justicia y la cultura.
Memorias de la Semana de Divulgación y Video Científico 2006 Jun 14 2021
La ética empresarial y la responsabilidad social en el nuevo contexto digital Jul 28 2022 La Cátedra Javier Benjumea de Ética Económica y Empresarial viene trabajando desde su
creación por el acercamiento entre el mundo académico y empresarial en materias tales como la Ética en los negocios, la Responsabilidad Social de la Empresa y el Gobierno
Corporativo. Esta nueva Memoria Académica recoge las reflexiones, conocimientos, avances y conclusiones de académicos, profesionales, estudiantes y de todo aquel cuyas
inquietudes se aproximen a la Cátedra y a sus áreas de interés.
Historia de la divulgacion cientifica en la Argentina Apr 24 2022 Realizar la Historia de la Divulgacion Cientifica en la Argentina ha sido un trabajo pendiente insistentemente
reclamado por el Dr. Manuel Calvo Hernando, decano en la publicacion de libros en espanol sobre la especialidad en periodismo cientifico e investigador incansable de esta disciplina.

En esta oportunidad, como subproducto de su tesis doctoral, Diana Cazaux ha cumplido con este mandato llevando a cabo la presente obra que, seguramente, servira como punto de
partida para que otros investigadores retomen este objeto de estudio, lo profundicen y lo amplien para que la actividad de acercar el saber de las minorias a las mayorias realizado a lo
largo de nuestra historia por cientificos, investigadores, historiadores, comunicadores sociales y profesionales en general quede plasmada como reconocimiento a su esfuerzo
indiscutible."
Inteligencia ética para la vida cotidiana Oct 31 2022 Textos breves de ética de divulgación, con un enfoque laico y plural, expresados en un lenguaje coloquial y escritos con el
propósito de que el lector pueda reconocerse en ellos.
Obras de Ruy Pérez Tamayo: Divulgación de la ciencia Aug 24 2019
Métodos visuales, narrativos y creativos en investigación cualitativa Jul 24 2019 En coedición con el el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los métodos visuales, narrativos y
creativos de investigación se están convirtiendo actualmente en temas de interés clave. Se reconoce que tienen sin duda el potencial de evocar una comprensión empática de las
maneras que tienen otras personas de experimentar sus mundos. El libro examina las prácticas y el valor de los enfoques visuales como una herramienta cualitativa en el campo de las
Ciencias Sociales y las disciplinas vinculadas a las mismas: antropología, sociología, psicología, educación y estudios culturales. Aunque se centra en el uso de los enfoques visuales,
el uso en el título de los términos narrativos y creativos simboliza el compromiso de incorporar lo visual dentro de marcos más amplios. Las imágenes visuales, como formas
emergentes de divulgación y creación, exploran espacios más allá de los académicos tradicionales. Además, buena parte del trabajo creativo se emprende para lograr proyectos de
justicia social, tratando de involucrar la emotividad de la audiencia. El libro constituye una lectura esencial para quienes estén interesados en investigar con métodos visuales y
creativos participativos. Basándose en una amplia bibliografía clásica y contemporánea, y excelentemente escrito, el libro ofrece a los científicos sociales –desde aquellos que están en
los últimos años de sus estudios de grado hasta los investigadores cualitativos y otros académicos– una guía creativa y accesible sobre las posibilidades y retos de trabajar con estos
métodos, con un enfoque multidisciplinar, y con especial atención a cuestiones ligadas a la teoría, la metodología, la ética y la difusión de materiales.
Ética de la investigación Dec 29 2019 La ética de la investigación se ha convertido en una de las éticas aplicadas más interesantes en la sociedad del conocimiento y la era de la
globalización. A diferencia de otras éticas aplicadas que afectan a ciertos ámbitos particulares o a determinadas actividades profesionales, la actividad investigadora está en el corazón
mismo de aquello que define nuestro tiempo: el conocimiento y su valor o sentido para la vida de la humanidad. Es por ello que, hoy más que nunca, es necesaria una ética de la
investigación que, además de reconstruir el factor vocacional de la actividad investigadora como profesión, oriente cívicamente la responsabilidad en un horizonte de solidaridad
global, que no se limite a describir las normas o los códigos que guían la investigación clínica y que descubra, clarifique y promueva la dimensión ética de la actividad investigadora,
entendida ahora en un sentido muy amplio. Como introducción general a la ética de la investigación, esta obra ofrece recursos para que estudiantes, investigadores, emprendedores,
técnicos, profesores, gestores de innovación y divulgadores de cultura científica descubran los valores que configuran sus prácticas cotidianas y se planteen en qué medida promueven
una cultura de la responsabilidad solidaria.
Promoting Research Integrity in a Global Environment Feb 29 2020 The World Conferences on Research Integrity provide a forum for an international group of researchers, research
administrators from funding agencies and similar bodies. The second such conference, held in Singapore in July 2010. This volume brings together a selection of presentations and key
guidelines and statements emerging from the Conference.
la mujer, casi dios academia laica de etica Oct 19 2021
Divulgación online de información de responsabilidad social en las universidades españolas Feb 20 2022
La evaluación de impacto en la práctica, Segunda edición Dec 09 2020 La segunda edición del libro “Evaluación de impacto en la práctica†? es una introducción completa y
accesible al mundo de las evaluaciones de impacto para los formuladores de políticas públicas y los profesionales del desarrollo. Publicado por primera vez en 2011, este libro ha sido
utilizado ampliamente por las comunidades académicas y del desarrollo. El libro incorpora ejemplos de la vida real para introducir guías prácticas para el diseño y la implementación
de evaluaciones de impacto. Los lectores podrán tener un conocimiento sólido sobre evaluaciones de impacto y las mejores formas de utilizarlas para diseñar políticas y programas
basados en evidencia rigurosa. La versión actualizada cubre las técnicas más novedosas de evaluación de programas e incluye consejos prácticos, así como un conjunto ampliado de
ejemplos y estudios de casos provenientes de problemáticas de desarrollo recientes. También incluye un nuevo material sobre la ética de la investigación y asociaciones para llevar a
cabo evaluaciones de impacto. El libro está dividido en cuatro secciones: en la primera parte se analiza qué evaluar y por qué; en la segunda parte se presentan los principales métodos
de evaluación de impacto; la parte tres aborda el tema de cómo administrar las evaluaciones de impacto; en la parte cuatro se revisa la etapa de muestreo de las evaluaciones de impacto
y la recolección de datos. Además, los estudios de casos ilustran diferentes aplicaciones de las evaluaciones de impacto. El libro contiene enlaces a material instruccional
complementario disponible en línea, incluyendo un caso aplicado, así como preguntas y respuestas. La segunda edición actualizada será un recurso valioso para la comunidad
internacional del desarrollo, universidades, y aquellos formuladores de políticas públicas que buscan contar con una mejor evidencia en torno a lo que funciona en el mundo del

desarrollo.
Un paseo por la ética actual Nov 19 2021 Nuestra acción, a diferencia de lo que sucede con el resto de los movimientos que ocurren en el universo, incluye un componente moral.
Pero ser moral implica ser reflexivo respecto de la propia moral. Hasta un autómata puede seguir normas "morales", pero no reconsidera las mismas ni les busca sentido, por lo tanto,
no es realmente un ser moral. O sea, el ejercicio de reflexión sobre la moral es parte de la moral misma y lo hacemos todos espontáneamente, en uno u otro momento de nuestras vidas.
Ahora bien, la filosofía, desde hace siglos, se ha ocupado de hacerlo de modo más sistemático e informado. Ha ido generando así un cuerpo de conocimiento que denominamos ética.
La ética es una disciplina filosófica. Pero nos interesa a todos, pues puede iluminarnos en la tarea de reconsideración de nuestra moral. Y, en la medida en que puede ayudarnos a
construir nuestra moral, puede ayudarnos también a ser mejores personas.
LA TECNOCIENCIA Y SU DIVULGACION : UN ENFOQUE TRANSDISCIPLINAR Sep 29 2022
Formacion civica y etica / Civics and Ethics Oct 07 2020
Breve historia de la ética Jan 10 2021
Memorias de la Semana de Divulgación y Video Científico 2007 May 14 2021
Divulgación científica Mar 31 2020
Memoria de el Colegio Nacional Nov 27 2019
INFORME Conferencia Interamericana de Lideres de Juventudes Rurales 1968 Oct 26 2019
Antología de la divulgación de la ciencia en México Aug 17 2021
Concepciones del maestro sobre la ética Jan 28 2020 La escuela y sus actores desempeñan un papel de principal orden en la construcción de una sociedad democrática en la que sus
ciudadanos como sujetos autónomos y solidarios encuentren su plena realización. En este proyecto de sociedad la escuela debe entonces clarificar qué concepción de educación moral
promoverá entre sus educandos y, con arreglo a ese fin, establecer qué medios son los más apropiados dentro de su tarea de educar y formar. Respondiendo al llamado de Colciencias
de fomentar una cultura de confianza entre la academia y la empresa para la formulación de proyectos de impacto en sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial, la Fundación
Promigas y la Universidad del Norte han encontrado en la investigación sobre la ética y las concepciones que de ella tiene el docente, una ruta de trabajo que les permite integrar
esfuerzos, recursos y capacidades en beneficio de las comunidades educativas.
Enredados por Cristo Jul 04 2020 En este libro tenemos al autor animando a la presencia activa de la Iglesia y sus hijos en Internet, y analizando el camino recorrido desde tantos
campos y ámbitos. Interesante el análisis de tantos mensajes de Juan Pablo II para las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. Y, como todo este mundo ya no se detiene,
nuestro autor prosigue con Benedicto XVI, analizando tomas de postura del Papa Ratzinger sobre Internet en sus avances. También hace lo mismo con el actual pontífice, Francisco.
Pero no solo habla el autor de los papas en sus intervenciones sobre el tema. Hay un registro de la presencia de la Iglesia en Internet. Cada día, en efecto, encontramos nuevos modos
de utilizar la red para anunciar el Evangelio. Del prólogo de D. Braulio Rodríguez, Arzobispo de Toledo.
Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 25 (2009) (3 VOLUME SET) Sep 05 2020 This Yearbook aims to
contribute to a greater awareness of the functions and activities of the organs of the Inter-American system for the protection of human rights.
La divulgación de la ciencia como literatura Jul 16 2021 La divulgación de la ciencia pretende, dejando por el momento de lado el cómo, hacer accesible ese conocimiento
superespecializado. No se trata de una traducción en el sentido de un traslado de un idioma a otro, sino de tender un puente entre el mundo de la ciencia y los otros mundos. Si
aceptamos que es incuestionable la importancia de la ciencia, la importancia de tal comunicación no lo es menos, pues es el canal que permite al público lego la integración del
conocimiento científico a su cultura.
Folleto de divulgación Dec 21 2021
La divulgación científica Aug 29 2022 La divulgación y la información científica son parte fundamental de las misiones que tienen encomendadas las universidades en su
transferencia de conocimiento. Es obligación de estas instituciones de Educación Superior formar, a través de sus diversas acciones comunicativas, a una ciudadanía crítica y
participativa. Bajo esta premisa, este libro se centra en esbozar el tejido temporal que justifica la vinculación ciencia y sociedad y en comprender las nuevas funciones y perspectivas
que ofrecen los gabinetes de comunicación, las unidades de cultura científica y las radios universitarias. Además, este estudio ofrece una radiografía de las iniciativas puestas en
marcha por distintas entidades del contexto europeo y latinoamericano para el acercamiento de la I+D+i.
Etica Comercial, Manual Sobre La Administracion De Una Empresa Comercial Responsable May 26 2022

breve-historia-de-la-etica-divulgacion-itenv

Downloaded from panoptic.cloud on December 1, 2022 by guest

